
 

 

 
 

PRIMER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la 

Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el 

anexo técnico del presente documento”. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la observación presentada  al contenido del Proyecto de Pliego de Condiciones,  y 

recibida mediante  correo electrónico el día 01 de noviembre de 2012, por parte de la empresa VCR;   rtvc se 

permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

Primera Observación     

 

“En referencia al proceso SP-13 del año 2012, solicitamos cordialmente revisar en el PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXO 2 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS en el 

cuadro LISTADO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN, se realiza solicitud bajo la 

especificación “Respuesta de frecuencia de audio”, requerimiento “+/-0.5dB, 250Hz a 8kHz o mejor”. La 

solicitud del sistema hace referencia a la entrada de líneas de teléfono análogas POTS (6 por procesador 

según lo planteado en el proyecto) con respuesta en frecuencia de audio de acuerdo al requerimiento citado, 

sin embargo, el contenido de la señal POTS se encuentra en un rango de audio promedio entre 300Hz – 

3KHz. Por ende, incluso si el procesador solicitado es capaz de procesar señales con rangos mayores, no 

habrá mayor diferencia en cuanto al rango obtenido ya que la señal de entrada no presentará contenido en 

frecuencias menores o mayores al promedio. 

  
Es probable que para algunos equipos o procesos se mencionen rangos o frecuencias superiores debido a las 

frecuencias de muestreo establecidas en la digitalización de señal que debe tener un procesador para 

convertir a digital el audio análogo POTS, sin embargo estas son distintas a la respuesta de frecuencia en 

audio –aunque se establecen en función de esta última-. Por lo tanto solicitamos cordialmente sea reevaluado 

este requerimiento”. 

 

RESPUESTA RTVC 

 
Se acepta la observación, RTVC aceptará como valor mínimo en la siguiente especificación: 

 

Respuesta en Frecuencia de Audio: Mínimo de 300Hz a 3,2 KHz o mejor. 

 

Acorde a lo anterior, en el pliego de condiciones definitivo, se modifica la tabla de elementos requeridos en el 

anexo N° 2 Especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: 



 

 

Visualización y operación del estado de la llamada en 

terminal de control y por software en PC de: 

Se deben visualizar los estados de llamada entrante, 

espera y al aire, adicional a la operación de las 6 líneas 

desde el sistema de manejo de llamadas. 

Respuesta de frecuencia de audio 300 Hz a 3,2 kHz o mejor 
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